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LA JORNADA ONLINE DE AMS
Este año la jornada anual de AMS gira en torno 
a temas de candente actualidad. Ante el auge 
que el feminismo ha estado alcanzando en los 
últimos años, en parte gracias a las campañas 
mundiales de denuncia contra la violencia 
sexual y las especialmente grandes manifesta-
ciones del 8 de marzo reclamando iguales 
derechos para las mujeres, el patriarcado, de la 
mano del neoliberalismo, ha reaccionado 
activando una fortísima ofensiva que apunta 
especialmente en dos direcciones. Por un lado, 
intentando desnaturalizar el sujeto y los objeti-
vos del movimiento feminista forzando la inclu-

sión de otros colectivos y desvirtuando la 
agenda feminista; por otro, aprobando y promo-
viendo las formas de mercantilización del 
cuerpo de las mujeres, a través, incluso, de 
cambios esenciales en las nuevas leyes que se 
pretenden aprobar. 

Por ello, en este momento crítico, estamos en la 
lucha más que nunca y necesitamos de ti y de tu 
participación para defender y consolidar lo  
alcanzado tras años de duro trabajo. 

Pensamos juntas, actuamos juntas y 
conseguiremos nuestros objetivos juntas 

18:00   APERTURA_ 
  Presenta y Modera Soledad Muruaga. Presidenta y cofundadora de AMS 

18:15   LA AGENDA INTELECTUAL DEL FEMINISMO_ 
  Amelia Valcárcel. Consejera de Estado y Catedrática de Filosofía Moral y Política

18:45   EL PROXENETISMO Y EL BLANQUEAMIENTO DE LA PROSTITUCIÓN_ 
  Amelia Tiganus. Activista feminista

19:00   LA PORNOGRAFÍA, ESCUELA DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA MUJERES Y NIÑAS_
  Mónica Alario. Doctora Internacional en estudios de género y experta en violencia 

sexual y pornografía

19:15   AGENDA FEMINISTA Y PSEUDOFEMINISMOS_
  Alicia Miyares. Filósofa y Teórica feminista 

19:30   UNA CRÍTICA JURÍDICA Y FEMINISTA A LAS LEYES DE IDENTIDAD DE GÉNERO_ 
  Paula Fraga. Jurista y divulgadora feminista

19:45   ABORDAJE DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN AMS_ 
  Pilar Pascual. Psicóloga feminista y coordinadora terapéutica de AMS

20:00   LA PROPOSICIÓN NO DE LEY CONTRA LA PROSTITUCIÓN_ 
  Lorena Morales. Diputada de la Asamblea de Madrid

20:15   Preguntas

20:30   CIERRE_ Soledad Muruaga
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